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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
13963

ORDEN. de 7 de junio de J977por la que se fijan
los precw8 máximos de 'Venta de las viviendas sociaJes para el trimestre natura! abril, mayo y
junio de 1977.

Ilustrísimos señores:

La Orden 'de 24 de noviem1:lre de 1976 sobre viviendas sociales,.
en su articulo 35, prevé un s1st~ de revisión de precios co-o
carácter trlmestr8J. en base a una f6nnula polinómica mediante
la que se obtiene un coeftc!entedei revisión PJIr& cada trimestre
natural, teniendo _en cuenta la media aritmética de los últimos
lndlces de precios de mano de obra y m.teriales de CQD8truc~
e1ón publicados en el .Boletín -Oficial 4el Ee~.. en el trimestre
natural anterior a aquel en que la revisión ,proceda. .
En consecuencia, para la revisión de los -precios máximos de
ven~'-'se:ne.lados en el ariexo 2' de ta'·Orden antes citada q~e
regirán ene! trimestre abril, mayo y tunio del pr.esente a1\O
'$8 aplicará la fónnul'a polinómica del .rt:lt:ulo 35' de la misma
Orden, utllizando. los ~' de' <prec1os de mano de obra y
materiales de construcción, pub1icadoS
el .Bóletfn· Otidai
del Estado- en el trimestre natu1'8l anterior, es decir, los publicados el día 7 de enero del presente ado en relación con los
inmediatamente anteriores, esto es, los publicados en el _Bole·
tI.u Oficial del Estado- del dla ~ de· /Uli<> de 11176.
En su virtud, este Ministerio líite:nido a bien disponer:

en

Artículo 1.° 1. Los preclos máximos de venta de .las .viviendas soCiales durante el trimestre natumI abril, mayo y j'Unio
de 1971, para cada zona geográfica a '. :¡ue .98 refiere el anexo 1
de la Orden de 24 ,de noviembre de 1976. Y para cada programa
fam1lial', serán loe siguientesl

Programa.

famiUar
N= 2
N=3
N= o
N=5
N
N= 7
N =8

=.

Precios

Superficie

útil

Grupo A

36
46
36

855.745
1.077.372
1.292.007
1.499.651

••76

.

88

,

Grupo'B

Grupo e

lloo.023

726.858

1.007.722

915.104

1.208.481
1.402.101

1.097.413
1:273.783

1:~OO.304·

1.590.382

1.444.214

U19a.965
2.080.635

1.171.523

1.808.7C17

1.948.125

1.767.262

2. A, los. precios antes sefialados se, aplie&rán las ,deduOCio..
0'&8, cuando procedan, sefialadas en p¡l 'anexo 3 de .la Orden
de 24 de noviembre de 1976 Sobre viviendas sociales.,
Art. 2.° Los precios ~e venta de- cadaplaia de garaje para
los beneficiarios de vivlendaasOclales durant&ellll1smopeliodo
de tiempo serán los de: 185:,377 pesetas 'para el, grupo provincial A; 163.4.85 pesetas paTa el grUpo provincial B, y 137.500
pesetas para el grupo, provincial C.
Art. 3. o; Los promotores con céd.ulas de calificaciones obje-,
tiV68 de viviendas sociales expedidas y en 188 que no figuren
108: precios de venta. revisados podrán solicitar la actualización
de loa. mismos en. las r~pectivQs Delegaciones .Pi'ovincia¡es del
Ministerio de la Vivienda, que·procederá.na extender en dichas
Cédulas las correspondientes diligencias de rev1si6n~ '

OISPOSlCION FINAL
La presente Orden entrarA en vigor el mismo día de su pu·

bUcación' en el .Boletfn OfIcial del Estado_.
Lo que comunico a VV. II.
DIos lP'arde a VV. II.
Madrid, 7 de Junio de 1977.
LOZANO VICENTE
Ilmos. Sres, Subsecretario del, Depttrtamento y Director general
de la Vivienda y del 1. N.'- V.
.

II. Autóridades y personal'
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATUR" 'DEL ESTADO
'13964

lUi¡!.L DECRETO 1350IIIT11. '"' Ú; ele jumo. por el
que .e dispone s, cese de doA Torcwa.to FerrJáJVie.z..
Mirtmday·· Hevia en loa CGTgoB de Presidente de

Ias,Cortes.y_,del

C.o~i9 d.~ B~Q.

Aceptada la renuncia del excelentJ.bno se1ior don Torcuate

I'~eo-Mlr!md.. y /ievla a los car,.,. de. Pre~id~le. d. las

Cortes Y del Consejo del Reijlo.de confonnldad con las atrlbueio!lM qUé se derivan de lo -dispuesto en !tI-, p6tTafo '.exto
delarlIculolegundo. clela Ley. para la Reforma PoUtica de
dt1atrb .de 'enero de mil . Do~tentos setenta y siete, vengo en
d ~ su GeSe en los- retendas cargos, agradeciáudole los.ser:vicios pr~tados.
, Pado· en Madr'id" a quince.. de junio de mil novecientos setenta y siete.
ll' Presidente en :funciones
del CoIlseIo del JleiDo,

JUAN CARLOS

MANUEL LORA TAMAYO
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'de enero de mil novecientos setenta y siete y en el párrafo 1 del
arttcuí() CU~ de la Ley. de Suc(lsión en la. Jefátura del Estij,efo, vengo en nombrar Presidente de las' Cortés al' excclf)!ltísimo
séfior do~' Antonio Hernández Gil.
"
Dado en ldadrid a quince: delunio de mil novecientos' se·
tenta y siete.

REAL DECRETO 1851/1911. de 15 ele ¡unto. por e!
QUS se nombra Presidente de :g.s qprtes al excelen-

ttsimo señor don Antonio Hernández Gil.

. , De conformidad con lo dispuesto en el número s~iS del ar~lCulo segundo de la L.ey para la Reforma PoUtica. de cuatro

JUAN CARI..OS
El Presidenta en funciones
del Consejo del Reino.
MANUEL LORA TAMAYO

REAL DECRETO .1352/1971, de 16 de ¡unio, por el,
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que se de8Jgncn~enadores al CJmparo de lo dispues~
to en la· Ley para la R.eforma Palmea.

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado
.tres del artic~lo segundo, de 1& Ley unolmilnoveciento6 setenta
y siete, de cuatro de en::áJ:~ la Reforma PoUtica.
Vengo' en nombrar S
. a:
_

D.
D.
D.
O.
O.·
D.
D.
.O.
D.

Fernando Abril Mártorell.
Lulo Angulo Montes.

,:fuan Arespacochaga y Felipe.

Juetino AzcInl&.

Glotla. llegué cantón.

Jaime CdrVafal y UrqUijo.
Camilo José de Cela.
Lulo Oiez AI6¡rfa.
Alfonfii.o E~¡úne~ López.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. o
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Torcuato Fernández~Miranda y Hevia.
Enrique Fuentes Quintana.
Marcial Gamboa Sánche.z-Barcáztegui.
Ignacio Garcia López.
Domingo García Sabell.
Antonio González y González.
Julio Gutiérrez Rubio.
Antonio' Hernández Gil.
Belén Landáburu GonZález.
Landelino Lavilla AIsina.
Guillermo Luca de Tena Brunet.
Julián Marias.
Rodolfo Martin Villa.
Luis Olarra Ugartemendia.
Carlos Ollero G6mez.
Marcelino Oreja Aguirre.
Jo,sé Ortega Spottorno.

K ~fo~i~ ~~~~~ol I\í~:.rcía.

D. Manuel Prado y Colón de Carvajal.
D. Miguel Pri.mode Rivera y Urquijo.
D.'-Andrés Ribera Rovira.
D. Martín de -Riquer.
D. Angel Salas Larrazábal.
D. ~Tosé Luis Sampedro Sáez.
D. Luis Sánchez Agesta.
D. Mauricio Serrahina Bofill.
D. Víctor de la Serna y Gutiérrez-Repide.
D. Valentín Silva Melero.
D. José María Socías Rumbert.
D. JuStIl Ignacio Uria Epelde.
D. Fermín Zelada de Andrés Moreno.
y

Dado en Madrid a quince de junio de mil novecientos setenta
siete.
JUAN CARLOS

El Vicepresidente de las Cortes Españolas,
JOSE FINAr y ESCRIVA DE ROMANI

un mes, contado a. partir del- día sigUiente al de la publicación
de la presente Orden en el .Boletín Oficial del Esado~.
Lo que oomunico, a VV. n, pera su conOCimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 11 de mayo de 1977.-El Ministro de la PreSidencia
del Gobierno.-P. D., el Subsecretario de la Presidencia del
Gobierno, José Luis GraulIérá Micó.
lImos. Sres. Subsecretarios d·e los Ministerios Civiles y D!'rector
general de la Función Pública.

MINISTERIO DE TRABAJO
13968

RESOLUCION de la Delegación General del ln,tituto Nacional de Previsión en el concurso li1:Jre de
méritos convocado en 27 de diciembre de 1975 para
proveer en propiedad plazas de Facultativos en la
Residencia ,sanitaria «Hermanos Pedrosa Posada~,
cie Lugo.

En eu.mplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del
. Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha
27 de diciembre de 1975 {«Boletín Oficial del Estado.. de 21 de
febrero de 197a} concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de facultativos en la. Residencia Sanita.ria. «Hermanos Pedrosa Posada», de Lugo.
El Tribunal Central, a la. 'vista de los informes presentados
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones y terminada su actuación respecto a las ple.zas y especialidades que se
citan, ha elevado a esta Delegación General propuesta d·s los
Facultativos a quienes han de e.djudicárseles:.
Esta Delegación General aprueba la propuesta formulada
po-r el' Tribun.al, cuya relación se cons:i'gna a continuación:
"RESIDENCIA SANITARIA «HERMANOS PEDROSA POSADA~. LUCO

Análisis clínicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Don Angel Rey Rapariz, Jefe de Sección.
Don Ramiro Rueda Rua, Jefe de Sección.
Doña Amparo Carrera Matesanz, Adjunto.
Doña Montserrat Recaséns Esteruelas, Adjunto,
Cuidados intensivos
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ORDEN de 11 de mayo de 1f11'1 POr la que se
nombra a don Emilio Relaño Garcta funcionario
del Cuerpo Admmistratwo de la Administración Civil del Estado, en apLicación de lo preceptuado
en el articulo 2." del Decreto-ley 10/1964, de 3

de juJiO.

llmos. Sres.: Por Orden' de la Presidencia. del Gobierno
de 30 de septiembre de 1965, ("Boletín Ofh::ial del Estado.. ·de
13 de octubre del mismo año), se integraron en el Cuerpo
Administrativo de la Administración Civil del Estado, determanados funcionarios pertenecientes al Cuerpo Auxiliar. por
cumplir los requisitos establecidos en el articulo 2.", del 06creto~ley 1011964, de 3 de julio.
Justifioodo el cumplimiento por don Emilio Relaño Garcia
nacidt el día 26 de agosto de ·1907, .de los requisitos exiq;idoS'
'por el apartado bJ del número 1 del artículO 2.° del cltado
D0creto~ley 10/1964, de 3 de julio, y teniendo 'en euenta lo
dispuesto en el Decreto 3357/1975, de 5 de diciembre. por el
que se declaran revisados de oficio y anuladas lassanclOnes
administrativas acordadas' de conformidad can ló estabiecido
en la Ley de 10 de febrero de 1939"" de responsabilidad política,
Esta Pres'idencia del Gobierno acuertí·a:
Primero.-Integrar en el Cuerpo Administrativod9 la Admi'·
nistración del Estado a don Emilio Relaño García, inscribiéndole en ei Registro de Personal con el número -A02PGOI0846-,
con efectos administrativos de 1 de eoerade 1965 Y econÓmi'Cos
de la fecha de reingreso al 'servicio activo dei interesado.
Segundo.-Reoonocerle como añoS de servicio prestados para
la liquidación de trienios, los transcurridos desde su ingreso
en la Administración he.sta su separac-a'ón del servicio y desde
entonces hasta. el ,momento en que nuevamente tomó posesión
de su destino, con excepción, en su caSo, de la pena que le
hubi-ere sido impuesta por Tribunal Militar.
Tercero.-Destinarle con carácter definitivo al Ministerio de
Hacienda, en Madr...'d.
Contra le. presente Orden podrá interponer el re(:Urso de
reposición del articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi.
nistra:tivo ante la P,residepciadel G9bierno, en el pla.zo de

Se declaran desiertas tres plazas de Médicos Adjuntos.
La- toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizarA
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el ..Bolelín
Oficial del Estado:>.
Madrid, 20 de mayo de 1977.-El De1egado ,general, Fernando
López-Barranco Rodríguez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Ú969

ORDEN de 1 de marzo de 1977 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Nacional
Veterinario, referida a 31 de diciembre de 1975.

Ilmo. Sr.: A teno.r de 10 establecido en el artículo 27, 1 Y 2,
de la Ley' Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, este_
Ministerio de Agricultura'ha tenido a bien acordar la aprobación y ordenar su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado..
de la relación. de funcionarios referida a 31 de diciembre de 1975,
correspondiente al Cuerpo Nacional Veterinario, en la que se
recogen los servicios prestados en dicho Cuerpo, así como aquellcs otros que han_ sido expresamente reconocidos por la Sub~
secretaría del Departamentb al amparo de la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de agosto de 1971.
Dentro del término de quince días, contados a .partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado.. , los funcionarios interesados podrán formular
ante la Subsecretaría de este Departamen~o,· Subdirección General de Personal, las reclamaciones que estimen pertinentes
en relación a Sus respectivos datos.
Lo que digo a V. 1, para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde- a V. I.
Madrid, 1 de marzo de 1977.-P. D., el Subsecretario, Jaime
Lamo' de Espinosa.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

